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Mejora la experiencia de contacto.
OCC Twitter tiene la capacidad de entregar automáticamente  a los operadores las menciones directas y los mensajes recibidos en 
tus cuentas de twitter con el contexto completo del contacto, tales como su perfil, historial de pedidos, reclamos, etc. De esta forma, 
la interacción a través de Twitter se combina con una visión más amplia de tu cliente  permitiendo  brindar un mejor servicio y una 
excelente experiencia en la comunicación.

Brinda continuidad en las comunicaciones.
Algunas conversaciones iniciadas a través de Twitter requieren que se continúen a través de otros medios.  inConcert permite 
elevar comunicaciones a otros canales como el correo o el chat, manteniendo el hilo de conversación y el contexto. De esta forma, 
tus procesos de negocio y comunicaciones son más efectivos y mejoras la experiencia del cliente.

Controla y analiza toda la operación.
Con inConcert no solamente darás respuestas eficientes, sino que también podrás medir qué tan efectivas y en tiempo son. ¿Cuánto 
se tardó la respuesta al cliente?, ¿cuál fue la respuesta dada?, ¿se dio solución en el primer contacto?. Con la supervisión en tiempo 
real y el análisis de reportes históricos podrás acceder a toda la información que precisas para mejorar tus campañas y niveles de 
atención.

Incorpora otros canales de atención.
Incorpora a la atención de Twitter, de forma natural y cuando tu negocio así lo requiera, la gestión unificada de otros canales tales 
como Facebook, Chat, Mail y Web Form. De esta forma podrás mover al cliente de canal cuando lo consideres necesario, sin perder 
contexto y manteniendo el hilo de la conversación. Una comunicación que comienza a través de un tweet puede continuar por teléfo-
no o por mail hasta su resolución de forma fluida, sin que tu cliente tenga que repetir información o sienta que está “volviendo a 
empezar”.

Descripción General

Con  Omnichannel Contact Center Twitter puedes gestionar adecuadamente el 
canal social twitter atendiendo a los clientes con la sencillez, inmediatez y 
eficacia que ellos exigen, dentro de una misma estrategia de atención y servicio 
al cliente.

Brinda un servicio de atención al cliente de primer nivel a través 
de Twitter.
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Características Individuales

Product Datasheet

Visualización de las imágenes existentes en los tweets. 

Creación y mantenimiento de contactos en base a
las interacciones procesadas.

Visualización de mensajes anidados (menciones directas, 
indirectas y mensajes directos).

Dejar de seguir usuarios.

Seguir usuarios.

Vista de administración para Owner Post con 
formularios de edición. (se está trabajando)

Posibilidad de agregar url shortener

Distribución automática de tweets recibidos:

Menciones directas.

Menciones indirectas.

Mensajes directos (direct messages).

Generación de tweets:

Tweet broadcast.

Mención (ya sea o no contacto).

Mención indirecta (ya sea o no contacto).

Mensaje directo a un seguidor.

Posibilidad de agregar url shortener.

Agregar/Visualizar emoticones.

Gestión de respuesta a tweets recibidos

Responder menciones directas.

Responder menciones indirectas.

Responder mensajes directos.

Auto-follow ante una mención de un usuario.

Retweetear.

Retweetear una mención directa.

Retweetear una mención indirecta.
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Características Generales

Distribución omnicanal: 

Manejo de cola omnicanal unificada.

Distribución de interacciones de Twitter circular/basado en 
habilidades/ con balanceo en la carga de trabajo/colas de 
trabajo/niveles de servicio.

Supervisión: 

Panel de supervisión en tiempo real: gráficas e 
indicadores.

Monitorización de contactos en espera/asignados a los 
operadores.

Funcionalidad de coaching.

Posibilidad de chat entre el supervisor y los operadores.

Posibilidad de realizar difusión de mensajes/avisos 
masivos a los operadores.

Integración: 

Integración con aplicaciones web de front-end.

Integración con formularios web y scripts.

Integración con datos, sistemas y procesos de negocio.



Full-web. 

Soporte para móviles. 

Modalidad de implementación cloud-based y on-premises. 

Atención:

Workspace integrado para gestión  omnicanal. 

Gestión de contactos unificada para todos los canales. 

Funciones de gestión y control de las conversaciones: 
tomar /transferir/finalizar.

Tipificación de conversaciones con resultados de gestión.

Posibilidad de transferir las conversaciones a 
campaña/agente/nivel de atención.

Historial de conversaciones omnicanal.

Búsqueda de conversaciones a través de numerosos 
criterios.

Etiquetado de conversaciones.

Comentarios y notas privadas a las conversaciones.

Plantillas/mensajes enlatados para insertar en las 
conversaciones.

Corrector Ortográfico multidioma.

Posibilidad de procesar las interacciones a través de 
Gestión de Casos y Tickets.

Diseño de Aplicaciones: 

Diseñador de aplicaciones de front-end.

Seguridad y privacidad de los datos: 

Encriptación SSL.

Número de Tarjetas de Crédito enmascaradas en los 
históricos.

Reportes: 

Paquete de Reportes con información detallada y 
estadística.

Envíos programados de reportes por mail y/o vía FTP con 
interacciones asociadas adjuntas.

Exportación de informes a .csv y .pdf.

Diseñador de reportes.

Administración:

Horarios y fechas para campaña activa/inactiva.

Configuración de canales y cuentas asociadas.

Configuración de capacidades de atención .

Administración de mensajes automáticos (de bienvenida, 
de espera, de finalización, entre otros).

Administración de de mensajes pre-definidos 
(canned-messages y autorespuestas).

Definición de etiquetas para las conversaciones.

Configuración de reglas para categorización de 
conversaciones.

Gestión de usuarios, grupos de trabajo y permisos de 
acceso.
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Sistema Integrado

Los Módulos Funcionales (Functional Modules) y Sistemas de Valor Añadido (Value Added Systems) son herramientas y sistemas 
especializados que forman parte de la plataforma inConcert Omnichannel Contact Center. Para obtener información de cada uno 
de ellos haz clic  en el link correspondiente o visita www.inConcertCC.com.

Suite

Integrated Proprietary 
Systems

Functional Modules

Applications

Omnichannel Contact Center

Mail

IVR

Web Forms

TwitterChatVoice

Facebook

ReportsAdministrationSupervisionInteractions

Dialer Chatbot

Flow Designer

Quality

Web App Designer

Recording

Analytics



www.inConcertCC.com

inConcert implementa soluciones de centro de contactos que ayudan a incrementar la productividad, reducir costos operativos y mejorar 
la experiencia de los usuarios. Cada solución, que puede instalarse en sitio o residir en la nube, es personalizada utilizando nuestras 

avanzadas herramientas de software especializado y servicios profesionales. Por más información visite www.inConcertCC.com


